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Este libro es una guía que contiene el modo de hacer, los beneficios y precauciones de la
práctica del yoga de la India y está destinado a todos aquellos que estén, o se quieran iniciar,
en este camino de crecimiento infinito. Con su lectura se podrá, entre otras facultades,
entender, afianzar, ampliar y profundizar los saberes y conocimientos que se realizan en las
prácticas del yoga. Por ello, lejos de ser un reemplazo de las mismas, se lo considera como otro
modo de abordaje complementario. Cabe aclarar que no hay un sólo modo de leer y aprender.
Queda como invitación, el descubrimiento de los mismos. En este sentido, el acercamiento, la
apertura y el ingreso a este libro no es solamente a una lectura, sino que también, a zambullirse
en el viaje del conocimiento infinito. Por este motivo siempre será actual y de una fuente de
sabiduría universal e inagotable.

"Is it possible to train one's brain to produce intuition not sporadically but 'on demand'? Sure, it
is. Author Lisa K. clearly provides a program to achieve these results. Coming from an author
with a scientific background in psychobiology and engineering who has spent years researching
her subject, it's far more authoritative and concrete a game plan than most." (Diane Donovan,
California Book Review)"What if intuition were not a fleeting thing, but a talent that, like any
other, could be nurtured and developed? What if it were a constant in life: a talent that could be
honed to be consistent and integral to one's decision-making process? Intuition on Demand: A
Step-by-Step Guide to Powerful Intuition You Can Trust focuses on how to foster intuition and
make it a reliable adjunct to one's life, surveying real intuition's characteristics, how 10 simple
tools can help strengthen intuitive processes, and how to apply them to everyday life. Is it
possible to train one's brain to produce intuition not sporadically but 'on demand'? Sure, it is.
Author Lisa K. clearly provides a program to achieve these results. Coming from an author with a
scientific background in psychobiology and engineering who has spent years researching her
subject, it's far more authoritative and concrete a game plan than most." (Diane Donovan,
Midwest Book Review)"All things “psychic” are in increasing demand. More and more people are
interested in intuitive abilities and many of them are beginning to understand that they already
have those abilities within themselves. This expanding audience has started to spawn books
that demystify innate right-brain, creative, intuitive functions. Lisa K has made a very valuable
contribution to that literature with this well-organized, clearly written, and thorough book. She
writes from years of experience working with a large and diverse group of people. She has seen
for herself that intuitive information can be acquired in a safe, accurate, and consistent manner.
She includes metaphysical details for those who are interested but readers who want to stay
closer to their physical world mindset will find that she is sensitive to their needs, as well." (Anna
Jedrziewski, Retailing Insight)"I’ve worked with intuition and following inner guidance for many



years and I am very impressed with the solid information offered here. Anyone who is interested
in learning how to hear and follow their intuition will find this book incredibly helpful and
informative. I wish I had had it 30 years ago!" (Krysta Gibson, New Spirit Journal)"Dr. Lisa K.
encourages us to know intuition is the ability to understand something immediately without
conscious reasoning. READ THIS BOOK to learn the 10 secrets to intuition and how to
recognize it while learning to strengthen the "intuitive muscle" for greater success in achieving
your life goals. Lisa K. shares fantastic intuitive solutions and an understanding that part of your
mind is a function of your brain that has connections to vast unseen knowledge and as you
access those solutions and knowledge, magical and amazing things can happen for you.
Intuition may open up a dialogue of unlimited potential and love. A book to help you develop and
fine-tune your intuition so you can begin to find the right answers to important questions. Well
done!" (Sheryl Glick, RMT, Healing from Within)From the AuthorLisa K. PhD, is a teacher, author
and speaker as an expert in intuition. She has taught hundreds of people intuition development
around the world in workshops and seminars both online and in person. Lisa holds degrees in
Engineering from Columbia University, Psychobiology from the State University of New York,
and a PhD from the University of Metaphysical Sciences. For more info see: http://lmk88.com --
This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorLisa K. PhD, is a teacher,
author and speaker as an expert in intuition. She has taught hundreds of people intuition
development around the world in workshops and seminars both online and in person. Lisa holds
degrees in Engineering from Columbia University, Psychobiology from the State University of
New York, and a PhD from the University of Metaphysical Sciences.--This text refers to an
alternate kindle_edition edition.Read more
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Todos los derechos están reservados por Vicraya Creatives. Ninguna parte (incluidas las
imágenes) de este libro puede ser reproducida ni transmitida en ninguna forma ni por cualquier
medio (electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado y grabación, o sistemas de
almacenamiento y recuperación de información), sin el permiso previo, por escrito, del autor.La
reproducción o distribución no autorizada de este trabajo, protegido por derechos de autor, es
ilegal.Foto cortesía: Sra. Silvana GiunchigliaDiseñado y publicado porVicraya Creatives,
Hyderabad, IndiaCopyright©2020Todos los derechos reservados.DedicaciónEste libro está
dedicado a todas las fuerzas naturales que dan gusto a todos los seres vivos, es decir, el éter o
cielo, aire, fuego, agua y tierra.También dedicado a todos los Santos que adoraron el Yōga y lo
difundieron por todo el mundo.EDITORIALEl antiguo conocimiento del yōga y meditación de la
India, han mostrado el camino a muchos santos en su formación hacia su viaje espiritual.
Muchos santos como ādi Shankarāchārya, Rāmānujāchārya, Madhwāchārya, Rāmkrish a
Paramhamsa, Swāmi Vivēkānanda, Rama a Maharshi, Aurobindo, Dayānanda Saraswati, entre
otros, realizaron sus prácticas en Kali yuga (el tiempo presente según puranas) y probaron ese
yōga por la eternidad. El yōga mencionado en los Vēdas y, muchas veces, en todos los
puranas, ha sido parte de la vida y filosofía de los indios. Sus diferentes fases o aplicaciones se
mencionan claramente en el Bhagavad-gīta, Rāmāyana y, también, Mahābhārata.De los 108
Upanishads (los frutos de los Vedas), 20 hablan directamente sobre el yōga y su práctica. A
saber: Hamsa Upanishad, Amrita bindu Upanishad, Amrita Nāda bindu Upanishad, Kshurika
Upanishad, Tējō bindu Upanishad, Nāda bindu Upanishad, Dhyāna bindu Upanishad, Brahma
vidya Upanishad, Yōga tattva Upanishad, Trishikhi brāhmana Upanishad, Yōga chūḍāmani
Upanishad, Manḍala brāhmana Upanishad, Advaya tāraka Upanishad, Shānḍilya Upanishad,
Yōga shikha Upanishad, Pāshupata brahma Upanishad, Yōga-kunḍalini Upanishad, Darshana
Upanishad, Mahāvākya Upanishad y Varāha Upanishad.Activar chakrās y alcanzar el chakra
Sahasrāra es un tema de discusión muy común en la India. Hasta la fecha, la mayoría de los
sāntos y sādhus en la India practican y discuten sobre los chakrās yóguicos con el público y
enseñan a sus discípulos a continuar con la antigüedad de este tema. Creemos firmemente que
el conocimiento del yoga y los chakrās está destinado principalmente al bienestar humano y la
salud mental y física. Para fomentar y permitir la práctica del yōga en la forma más confiable,
traemos este libro: Yōga-Chakra. Un Viaje Espiritual por los Ckakras Yóguicos, directamente en
español. Los lectores obtendrán un amplio conocimiento sobre el yōga y la información sobre
los chakrās que se activan durante las āsanas. Esperamos publicar más libros relacionados con
la India y su filosofía.EDITOR PRÓLOGOEste libro es una guía que contiene el modo de
hacer, los beneficios y precauciones de la práctica del yoga de la India y está destinado a todos
aquellos que estén, o se quieran iniciar, en este camino de crecimiento infinito. Con su lectura
se podrá, entre otras facultades, entender, afianzar, ampliar y profundizar los saberes y
conocimientos que se realizan en las prácticas del yoga. Por ello, lejos de ser un reemplazo de



las mismas, se lo considera como otro modo de abordaje complementario. Cabe aclarar que no
hay un sólo modo de leer y aprender. Queda como invitación, el descubrimiento de los mismos.
En este sentido, el acercamiento, la apertura y el ingreso a este libro no es solamente a una
lectura, sino que también, a zambullirse en el viaje del conocimiento infinito. Por este motivo
siempre será actual y de una fuente de sabiduría universal e inagotable.Lucrecia Iglesias
Prof. de Filosofía AGRADECIMIENTOSMe gustaría extender mi más profundo
agradecimiento a la Sra. Silvana Giunchiglia por producir sus imágenes de posiciones de yōga
y a la Sra. Lucrecia Iglesias por ayudarme a corregir el texto del libro.Dr. Pavan Chand Akkiraju
Autor INDICEDedicaciónEditorialPrefacio del autorIntroducciónInstrucciones antes
de comenzar el yogaCapítulo - I Posturas sentadas1. Ākar a Dhanurāsana2. Ardhabaddha
Paschimōttāsana3. Ardha Matsyēndrāsana4. Ardha Padmāsana5. Aśwa
Sanchalanāsana6. Baddha Padmāsana7. Bhadrāsana-18. Baddha Kō āsana9.
Bharadvājāsana10. Bhū Namanāsana11. Danḍāsana12. Gōmukhāsana13. Jānu
Śīrshāsana14. Krounchāsana15. Kūrmāsana16. Manḍūkāsana17. Marīcyāsana18.
Mārjāriāsana19. Matsyāsana20. Mēru Vakrāsana21. Padmāsana22. Parighāsana23.
Paschimōttāsana24. Paśu Viśrāmāsana o Saithalyāsana25. Pūrvōttāsana26.
Śaśānkāsana27. Santulāsana o Utthita Chaturanga Danḍāsana28. Siddhāsana29.
Simhāsana30. Śīrṣāsana31. Sukhāsana32. Supta vajrāsana-133. Supta vajrāsana-234.
Supta Vīrāsana35. Swastikāsana36. Upaviṣṭa Kōnāsana37. Uṣṭrāsana38. Vajrāsana39.
Vakrāsana40. Vīrāsana-141. Vīrāsana-242. Vīrāsana-343. Vyāghrāsana44. Yōga
MudrāsanaCapítulo – II – Posturas de Pie Sentado45. Ardhabaddha Padmōttāsana46. Ardha
Chakrāsana47. Ardha Chandrāsana48. Ardha Kaṭi Chakrāsana (o) Ēka kō āsana49. Ardha
Śīrṣāsana (o) Prasārita Pādōttāsana50. Dwi Kō āsana51. Garuḍāsana52.
Hanumanāsana53. Naṭarajāsana54. Pāda Angūṣṭāsana55. Pāda Hastāsana56. Parivrutta
Pārśva Kō āsana57. Parivrutta Trikō āsana58. Pārsvōttāsana59. Tāḍāsana60. Tri
Kō āsana61. Utkaṭāsana62. Utthiti Hasta Pādāngūṣṭhāsana63. Vīrabhadrāsana-164.
Vīrabhadrāsana-265. VrukshāsanaCapítulo – III – Posturas Boca Arriba66. Anantāsana67.
Ardha Halāsana68. Bālārōdana69. Chakrāsana o Ūrdhva Dhanurāsana70. Dwi
Chakrikāsana71. Halāsana72. Kandrāsana73. Kar apīḍāsana74. Ardha Halāsana75.
Markaṭāsana76. Naukāsana77. Pādānguṣṭha Nāsasparśāsana78. Parivruttāsana o Chakra
Pādāsana79. Pavana Muktāsana80. Sama Kō āsana o Jaṭhra Parivartāsana81.
Sarvāngāsana o Sālamba Sarvāngāsana82. Śavāsana83. Sētu Bandhāsana84. Supta
Pādāngūṣṭhāsana85. Ubhaya Pādāngūṣṭhāsana86. Utthāna Pādāsana87. Viparīta
Kara ikriyaCapítulo – IV – Posturas Boca Abajo88. Adhōmukha Naukāsana o Viparīta
Naukāsana89. Adhōmukha Śvānāsana90. Advāsana91. Ardha Bekāsana92.
Bhujangāsana93. Dhanurāsana94. Gupta Padmāsana95. Kākāsana96. Makarāsana97.
Matsya Krīḍāsana98. Rāma Ba āsana99. Śalabhāsana-1100. Śalabhāsana-2Saludo al
SolIntroducciónEl sánscrito se considera el idioma de Dios. La mayor parte de la literatura India
está disponible en el idioma sánscrito. El sánscrito se utiliza como lenguaje comunicativo en la



India desde la antigüedad. Sólo a través de este idioma, toda la educación, los negocios y todos
los demás aspectos operativos se mantuvieron en la India. En sánscrito, la pronunciación de
cada letra y palabra está muy estructurada y debe aprenderse con una buena práctica.El
sánscrito cuenta con 49 letras en el alfabeto. Las primeras 16 son vocales y las siguientes 33
son consonantes.Cada sonido del alfabeto se hace en un lugar específico de la boca o la
garganta. Hay 5 posiciones de la boca, que incluyen, (1) gutural (parte posterior de la garganta
como en "k" o "g"), (2) palatal (parte superior del paladar como en "ch" o "j"), (3) cerebral (área
suave y redonda del paladar duro detrás y arriba de los dientes), (4) dental (tocando la parte
posterior de los dientes, como en "t", "d" o "n"), y (5) labial (labios, como en "p" o "b" o "m").Este
libro está escrito principalmente sobre un punto en el que todos los españoles nativos deben
saber cómo pronunciar los nombres de las āsanās sin traducción. Esto le da la esencia y el
sabor principal de las posturas de yoga de la India y sus beneficios exactos. Al comprender el
significado detrás del término, uno puede comprender la postura de la manera adecuada. Este
libro también explica cómo hacer āsanās, beneficios, precauciones y, además, la posición de
los chakrās activados durante el estado Activo de la postura.Nota: La letra (h) debe
pronunciarse con fuerza.Instrucciones antes de comenzar el yoga Las āsanas pueden ser
practicadas por personas de cualquier edad, habilidad o condición en el que se encuentre el
cuerpo. Aprenda āsanas con un profesor de yōga experimentado y que posea conocimientos.
Consulte a un médico si tiene problemas cardíacos o de otro tipo antes de comenzar o hacer
yoga. Aquellos con problemas de salud, deben practicar con la guía de un maestro. Informe a
su maestro sobre sus problemas de salud y sobre su estilo de vida. Evite la práctica durante la
fiebre, diarrea o cualquier otra condición de salud que agote su energía y perturbe las
actividades corporales. Practique media hora después de tomar cualquier bebida y mínimo tres
horas después de una comida. Mantenga su estómago, intestinos y vejiga vacíos antes de su
práctica. Un baño antes y después de tu práctica refrescará tu cuerpo y mente. Use ropa
modesta, holgada y cómoda, que le permita moverse libremente. Caliente el cuerpo antes de la
práctica; los músculos fríos y rígidos pueden causar lesiones. Practique en una habitación
limpia y bien ventilada. No practique āsanas en una cama, arena o cualquier superficie
irregular. Respete el cuerpo y escúchelo; haga todo lo que su cuerpo le permita. Comience su
práctica con āsanas de relajación para un mejor calentamiento. Siga las precauciones e
instrucciones proporcionadas para evitar molestias o lesiones. Siga la duración del tiempo de
acuerdo con la capacidad y flexibilidad de su cuerpo. Durante la menstruación evite hacer
yoga. Las mujeres embarazadas deben practicar con la guía de un maestro experimentado.
Practique todos los días, en lo posible en el mismo horario, con pasión y
compromiso.CAPÍTULO - IPOSTURAS SENTADAS1. Ākar a DhanurāsanaKar a = oreja; A =
hacia o cerca; Dhanu = arco; Āsana = posturaDuración: De 30 segundos a 1 minuto de cada
ladoMétodo de hacer Comience la postura sentándose firmemente en el suelo y coloque las
piernas juntas soltándolas directamente frente a usted. Cuando esté haciendo esto, asegúrese
de que su espalda, hombros y cabeza estén rectos. Una vez que se haya sentado



cómodamente en esta posición, coloque las palmas de las manos sobre los muslos y respire
profundamente. Mientras exhala, deslice lentamente la mano derecha hacia abajo hasta llegar
y tomar el dedo gordo del pie derecho. Simultáneamente, permita que la mano izquierda
alcance el dedo gordo del pie izquierdo y manténgala allí. Inhale profundamente y acerque el
pie derecho a la oreja derecha. Una vez que haya llegado a esta posición, quédese en ella por
algún tiempo. Como este āsana ejerce una gran tensión, no se puede permanecer en ella por
mucho tiempo. Se recomienda mantenerla durante unos 30 segundos. A continuación exhale y
vuelva a la posición inicial o a sentarse cómodamente. Pruebe realizar la misma postura del
lado izquierdo. Para obtener los máximos beneficios y asegurarse de un mejor funcionamiento,
repita la postura al menos dos veces para cada lado.Beneficios Ayuda a fortalecer las piernas y
mantenerlas flexibles. Favorece a construir los músculos centrales. Genera alegría y
concentración. Fortalece los músculos abdominales y la columna vertebral. Mejora la postura.
Elimina el dolor de la región lumbar. Es recomendable para aquellos que tienen artritis y
afecciones reumáticas. Mejora el proceso digestivo, eliminando problemas de indigestión y de
estreñimiento. Ayuda a abrir, activar y equilibrar los siguientes chakras: Chakra del Sacro o
pubis (Swādhiṣṭāna Chakra) Chakra de la Raíz (Mūlādhāra Chakra)Precauciones Quien tenga
problemas de cintura no debe hacer este āsana, ya que provoca una gran tensión en las
articulaciones.2. Ardhabaddha PaschimōttāsanaArdha = la mitad; Baddha = atada; Paschima =
oeste / atrás;Uttāna = estiramiento intenso; Āsana = posturaDuración: De 30 segundos a 1
minuto de cada ladoMétodo de hacer Comience con danḍāsana. Doble la rodilla izquierda y
coloque el pie izquierdo sobre la ingle derecha. Presione suavemente la pierna izquierda contra
el suelo. Inhale y levante su brazo izquierdo. Exhale y llévelo por detrás de su espalda hasta
tomar el pie izquierdo. Mantenga su columna recta, inhale y alargue su columna vertebral.
Espire y, bajando, tome la parte exterior de su pie derecho con la mano derecha. Toque con la
frente la rodilla derecha. Manténgase en esta posición durante el tiempo que le lleve realizar
desde 3 hasta 6 respiraciones largas.Beneficios Aumenta la flexibilidad. Masajea sus órganos
internos: hígado, intestinos, bazo, riñones, vesícula biliar. Alivia el estreñimiento. Estimula el
sistema nervioso. Mejora la circulación sanguínea. Estira los músculos de la espalda,
isquiotibiales, músculos de la pantorrilla y hombros. Reduce la grasa del vientre. Activa el
chakra del Plexo Solar (Ma ipūra Chakra)Precauciones Quien sufra dolores severos en la parte
baja de la espalda, tenga dolencias estomacales, lesiones en la cadera o la rodilla debe evitar
este āsana.3. Ardha MatsyēndrāsanaArdha = la mitad; Matsyēndra = Rey del Pez (El Dios
Vish u); Āsana = PosturaDuración: De 30 segundos a 1 minuto de cada ladoMétodo de hacer
Siéntese erguido con las piernas estiradas. Asegúrese de que sus pies estén colocados juntos
y su columna vertebral esté absolutamente recta. Doble la pierna izquierda de modo que el
talón del pie izquierdo quede junto a la cadera derecha. También puede mantener la pierna
izquierda estirada si lo desea. Luego, cruce la pierna derecha y colóquela junto a la rodilla
izquierda. Gire la cintura, los hombros y el cuello hacia la derecha. Coloque la mirada sobre el
hombro derecho. Asegúrese de que la columna esté erecta. Hay muchas maneras de colocar



los brazos para aumentar y disminuir el estiramiento. Para hacerlo de manera simple, puede
colocar la mano derecha detrás de usted y la mano izquierda sobre la rodilla derecha.
Mantenga la postura durante unos segundos, aproximadamente de 30 a 60, mientras respira
lenta y profundamente. Espire y suelte la mano derecha, la cintura, el pecho y el cuello.
Relájese mientras se sienta derecho. Repita los pasos del otro lado y, al finalizar, vuelva al
frente.Beneficios Flexibiliza la columna vertebral. Tonifica los nervios espinales y mejora el
funcionamiento de la médula espinal. Ayuda a estirar los músculos de un lado del cuerpo
mientras comprime los músculos del otro lado. Ayuda a aliviar la rigidez y el dolor de espalda
entre las vértebras. Ayuda a curar un disco deslizado. La torsión masajea los órganos
abdominales, aumentando los jugos digestivos y activando el funcionamiento de este sistema.
Ayuda a masajear y estimular el páncreas. Por lo tanto, beneficia a las personas que padecen
diabetes. Ayuda a regular la secreción de adrenalina y bilis. Alivia el estrés y la tensión que
queda atrapada en la espalda. Abre el pecho y aumenta el suministro de oxígeno a los
pulmones. Ayuda a aflojar las articulaciones de la cadera y libera la rigidez. Aumenta la
circulación de la sangre purificándola y desintoxica los órganos internos. Aumenta la
circulación de la sangre hacia el área pélvica. Proporciona nutrientes, sangre y oxígeno
mejorando la salud del sistema reproductivo y urinario. Ayuda a curar infecciones del tracto
urinario. Es beneficiosa para los trastornos menstruales. Ayuda a abrir, activar y equilibrar los
siguientes chakras:• Chakra del Corazón (Anāhata Chakra)• Chakra del Plexo Solar (Ma ipūra
Chakra)• Chakra del Sacro (Swādhiṣṭāna Chakra)• Chakra de la Raíz (Mūlādhāra
Chakra)Precauciones Este āsana debe evitarse durante el embarazo y la menstruación. Las
personas que recientemente se han sometido a cirugías abdominales, cardíacas o cerebrales
no deben practicar este āsana. Aquellos que tengan hernias o úlceras pépticas deben hacer
este āsana con cuidado. Quienes tengan un problema menor de disco deslizado se
beneficiarán de este āsana. Si es grave, es mejor evitar hacerla.4. Ardha PadmāsanaArdha
=mitad; Padma = el loto; Āsana = posturaDuración: De 1 a 5 minutos de cada ladoMétodo de
hacer Al sentarse, doble la pierna derecha y manténgala en el muslo interno. Luego doble la
pierna izquierda y manténgala en la ingle derecha. Mantenga ambas manos en chinmudra.
Mantenga la columna vertebral y el cuello firmes. Concéntrese en la región del corazón junto
con la respiración. Se puede estar en esta posición por mucho tiempo. Repita este āsana
cambiando las piernas y realícela con la izquierda.Beneficios Ayuda a reducir el exceso de
grasa en el cuerpo, especialmente en la región abdominal. Ayuda a un mejor funcionamiento
de los sistemas digestivo y excretor. Ayuda a curar el dolor en las rodillas, los tobillos y la
espalda. Ayuda a quienes sufren de insomnio y asma. Es una postura a menudo sugerida para
practicar el Control de la Respiración (Pra āyāma), la Concentración (Dhāra a), la Meditación
(Dhyāna) y la Auto-realización (Samādhi). Ayuda a abrir, activar y equilibrar los siguientes
chakras:• Chakra del Sacro (Swādhiṣṭāna Chakra)• Chakra de la Raíz (Mūlādhāra
Chakra)Precauciones Las personas que sufren de problemas de rodilla o cadera deben
controlar el tiempo adecuado.5. Aśwa SanchalanāsanaAśwa = caballo; Sanchalana =



movimiento; Āsana = posturaDuración: De 1 a 2 minutos de cada ladoMétodo de hacer
Comience en vajrāsana, mantenga las rodillas y los pies juntos. Lleve la pierna derecha al
frente para que forme un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. El muslo derecho
debe estar paralelo al suelo. La rodilla debe estar alineada con el tobillo. Mantenga los brazos
al lado de la pierna derecha. Los dedos tocan el suelo apoyando el cuerpo para mantener el
equilibrio en la postura. Descanse la rodilla de la pierna izquierda en el suelo. Mirar hacia
arriba. Esta es la posición final. Mantenga esta posición siempre que sea cómodo. No fuerce el
cuerpo. Para liberar la postura, baje la cabeza y luego retire la pierna derecha para sentarse en
vajrāsana. Siga los mismos pasos con la otra pierna.Beneficios Estira la columna vertebral, por
lo tanto, aumenta la flexibilidad de la espalda. Fortalece la rodilla y los tobillos, abre la ingle y
las caderas. Fortalece los músculos del pecho, por lo tanto, aumenta la capacidad pulmonar.
Produce una presión y masajes renales y hepáticos que conducen a su buen funcionamiento.
Ayuda a abrir, activar y equilibrar los siguientes chakras:• Chakra del Sacro (Swādhiṣṭāna
Chakra)• Chakra de la Raíz (Mūlādhāra Chakra)Precauciones Tenga cuidado con la alineación
de la rodilla flexionada, debe estar en línea con el tobillo. No practique en exceso ya que eso
podría tensar los músculos.Las personas con problemas en el cuello deben mirar directamente
adelante en lugar de hacia arriba.Las personas que sufren cualquier tipo de problema de rodilla
y tobillo deben evitar practicar este āsana.6. Baddha PadmāsanaBaddha = atado o bloqueado;
Padma = el loto; Āsana = posturaDuración: De 1 a 2 minutosMétodo de hacer Siéntese en la
postura de padmāsana con las piernas cruzadas. Los talones deben tocar la parte inferior del
abdomen o el vientre. Tome la mano derecha detrás de la espalda. Tome la pierna derecha
con los dedos índice y medio de la mano derecha. Pase la mano izquierda detrás de la espalda
y sujete la punta de la pierna izquierda con los dedos índice y medio de la mano izquierda.
Presione la barbilla contra el pecho. Mire la punta de la nariz. Respire lentamente.
Permanezca en la postura durante algún tiempo y retire la postura lentamente.Beneficios
Flexibiliza las piernas. Estira las articulaciones de los hombros, muñecas, espalda, codos,
caderas, rodillas, tobillos y los hace más flexibles. Es beneficiosa para los hombros y el dolor
de espalda. Mejora la postura de la columna vertebral. Aumenta el rango de los movimientos
del hombro. Es beneficiosa en casos de estreñimiento y mejora las funciones del sistema
digestivo. La práctica diaria de este Āsana es beneficiosa para prevenir la artritis. Ayuda a
enderezar la columna vertebral. Ayuda a abrir, activar y equilibrar los siguientes chakras:•
Chakra de la Corona(Sahasrāra Chakra)• Chakra del Corazón (Anāhata Chakra)• Chakra del
Sacro (Swādhiṣṭāna Chakra)• Chakra de la Raíz (Mūlādhāra Chakra)Precauciones Las
personas que sufran de una lesión en el tobillo no deben practicar este āsana. Si
recientemente ha sido objeto de una cirugía de rodilla, evite este āsana. Si tiene torcedura en
alguna pierna, nuestro consejo es que no haga este āsana. No la realice si sufre de dolor de
espalda severo. Las mujeres embarazadas no deben practicar este āsana.7.
Bhadrāsana-1Bhadra = Gracioso o auspicioso; Āsana = posturaDuración: De 1 a 2
minutosMétodo de hacer Tomando el soporte de los brazos, separe las piernas lo más posible



sin forzar. Los dedos deben permanecer en contacto entre sí y también con el suelo. Extienda
los pies haciendo suficiente espacio para que las nalgas y el perineo descansen en el piso,
justo entre los pies. Coloque las palmas de ambas manos sobre las rodillas. Intente separar las
piernas un poco más, sin forzar. Mantenga la columna vertebral erecta. Cuando se sienta
cómodo, practique nāsikāgra driṣṭi (concentrándose en el centro de la punta de la nariz). Si
siente tensión o pesadez en los ojos, ciérrelos por un tiempo y luego vuelva a mirar la punta de
la nariz. Realice respiraciones lentas y profundas y, relaje todo el cuerpo. Practique bhadrāsana
por un minuto o dos.Beneficios Estira los muslos, las piernas y la espalda. Mejora el
funcionamiento de los órganos. Rejuvenece el cuerpo aportando nuevo vigor y vitalidad. Alivia
la acidez, gastritis y estreñimiento. Deshace problemas respiratorios como el asma. Mejora la
postura corporal al re alinear los hombros caídos y la espalda redondeada. Regula el
funcionamiento de la glándula tiroides, los órganos abdominales y reproductivos. Estimula los
nervios espinales, alivia el dolor en la espalda, cuello y ciática. Es extremadamente beneficiosa
para fines espirituales, ya que, activa Mūlādhāra Chakra.Precauciones Las nalgas deben
descansar firmemente en el suelo durante toda la práctica. Para hacer que la práctica sea más
cómoda, use una manta debajo de las nalgas. Interrumpa la práctica si siente una tensión en el
cuerpo mientras practica la postura. Las personas que sufren de cualquiera de estas
afecciones deben evitar practicar este āsana: dolor en las articulaciones, espalda, cuello,
piernas o debilidad en las piernas y/o trastornos de la columna vertebral.8. Baddha
Kō āsanaBaddha = atada; Kō a = Ángulo; Āsana = PoseDuración: De 3 a 10 minutosMétodo
de hacer Siéntese con la columna recta y las piernas abiertas. Doble las rodillas y lleve los
pies hacia la pelvis. Las plantas de los pies deben tocarse entre sí. Agarre los pies
fuertemente con las manos. Puede colocar las manos debajo de los pies para un mejor apoyo.
Respire profundamente. Respirando, presione los muslos y las rodillas hacia el piso. Realice
un suave esfuerzo para seguir presionándolos hacia abajo. Comience a batir ambas piernas
hacia arriba y hacia abajo como las alas de una mariposa. Siga respirando normalmente
durante todo el proceso. Mientras exhala, suelte suavemente la postura. Lleve las piernas
hacia adelante y relájese.Beneficios Mejora la flexibilidad en la región de la ingle y la cadera.
Estira la parte interna y externa de los muslos, ingle y rodillas. Fortalece las caderas, piernas,
espalda baja y abdomen. Ayuda a los intestinos. Elimina la fatiga de las piernas. Ofrece alivio
a las molestias menstruales y los síntomas de la menopausia. Reduce molestias urinarias y
previene hernias. Alivia el dolor de la ciática. Es una buena postura durante el embarazo para
tener un parto sin problemas. Se puede practicar regularmente hasta finales del embarazo.
Ayuda a abrir, activar y equilibrar los siguientes chakras:• Chakra del Sacro (Swādhiṣṭāna
Chakra)• Chakra de la Raíz (Mūlādhāra Chakra)Precauciones Es mejor evitar este āsana si
tiene una lesión en la rodilla. No practique este āsana si está menstruando.Si sufre de ciática,
puede sentarse en una almohada para practicar este āsana.9. BharadvājāsanaBharadvāja =
uno de los siete videntes legendarios; Āsana = posturaDuración: De 1 a 2 minutos de cada
ladoMétodo de hacer Siéntese en el suelo, con la espalda erguida y las piernas estiradas hacia



adelante. Coloque los brazos al lado del cuerpo, cerca de las caderas. Flexione la rodilla
derecha y acerque el pie a la cadera derecha. Flexione la pierna izquierda y apoye el pie
izquierdo en la ingle derecha.
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srilakshmi akkiraju, “¡Un libro excelente!. Un libro maravilloso con más prácticas de yoga
autenticadas. Explica qué chakra se activa en cada postura. Nunca antes había visto un libro
como este con posturas de yoga en asociación con los chakras (ubicados en la posición
exacta).Menciona claramente los beneficios y contraindicaciones para cada postura.¡Muy
recomendable para todos los practicantes de yoga en simple!”
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